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Resumen
Los usuarios del sistema de salud en la ciudad de Bogotá no acceden equitativamente a los
servicios de salud, suponiendo un reto para la equidad y desarrollo. La investigación se
desarrollará bajo los postulados teóricos de la Regulación Francesa, los aportes de Amartya
Sen, la teoría institucional de Douglass North, los trabajos del profesor Félix Martínez y Óscar
Fresneda.
Se pretende analizar si la política de salud vigente promueve el acceso a los servicios de salud
en condiciones de equidad para los habitantes de la ciudad de Bogotá. Así, es válido
preguntarnos ¿Cuál es la relación que existe entre la política pública de salud y las fuentes
que impiden el acceso en condiciones de equidad a los servicios de salud para Bogotá? El
trabajo propone que si se promueven cambios estructurales en el diseño institucional que están
detrás del sistema de salud entonces se mejoraran las condiciones en que los ciudadanos
acceden al servicio de salud en términos de equidad.
Palabras clave: Protección Social, Sistema de salud, equidad, regulación, política pública.
Abstract
Users of the health system in the city of Bogotá do not have equitable access to health services,
representing a challenge for equity and development. The research will be developed under
the French Regulation theory, the contributions of Amartya Sen, the institutional theory of
Douglass North, the works of Professors Felix Martinez and Oscar Fresneda.
The aim is to analyze if the current health policy promotes access to health services in
conditions of equity for the inhabitants of the city of Bogotá. Thus, it is valid to ask ourselves:
What is the relationship that exists between the public health policy and the sources that
impede access to health services for Bogotá under conditions of equity? The paper proposes
that if structural changes are promoted in the institutional design that are behind the health
system then the conditions in which citizens access the health service in terms of equity will
be improved.
Key words: Social protection, health system, equality, regulation and public policy.
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Introducción
En la ciudad de Bogotá el acceso a los servicios de salud no se da en condiciones de equidad
para sus habitantes. Dependiendo del nivel socioeconómico al que se pertenezca los resultados
del servicio de salud serán diferentes, lo que implica en el fondo la configuración de un grave
problema de desarrollo económico y social en el largo plazo que debe ser atendido por la
política pública de salud, esto naturalmente impone un reto prioritario a la política que debe
ser capaz de responder de forma eficiente y corregir las fallas que se configuran al interior del
sistema en aras de cumplir con lo establecido en la constitución política en términos de la
salud como derecho de todos los colombianos y el principio de no discriminación.
Los habitantes de la ciudad de Bogotá con el propósito de preservar su salud física y mental
acuden al sistema de salud representado en intermediarios aseguradores (EPS) y en las
instituciones prestadoras (IPS) que se organizan bajo el marco normativo establecido por la
ley 100 de 1993 que constituye un sistema de salud descentralizado y soportado por agentes
públicos y privados.
Esta forma de organización estableció una regulación que muy poco ha contribuido al sistema
en términos de equidad y por el contrario lo han alejado de esta. El ánimo de lucro ha
propiciado que las lógicas de mercado se apoderan de la forma en la que opera el sistema de
salud y esto ha configurado un problema de equidad. La regulación vigente no proporciona
los incentivos pertinentes a las entidades prestadoras de servicios de salud para que se corrija
la problemática de inequidad.
El hecho de que el acceso a la salud este condicionado por el nivel socioeconómico de las
familias implica necesariamente en el largo plazo problemas de desarrollo, ya que es una de
las razones por las que se reproducen las condiciones de pobreza e inequidad de las familias.
El estado juega un rol determinante en la solución de este problema pues es primero, quien
determina el contexto normativo y por tanto los incentivos que coordinan el sistema de salud,
además cuenta con la capacidad de transformar este contexto y por último, es quien tiene la
responsabilidad de dar solución a este problema. Así, la política pública de salud debe ser la
que lidere los esfuerzos por corregir las fallas del sistema de salud.
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Este trabajo por tanto identifica el vínculo existente entre la estructura actual del sistema de
salud, la regulación establecida y los incentivos necesarios para la orientación de la política
pública. Además explora el problema de inequidad en el acceso al servicio de salud observado
en la ciudad de Bogotá. Por último, propone el establecimiento de incentivos adecuados que
promuevan la equidad y garanticen el acceso de forma equitativa.
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Capítulo 1. Revisión de literatura
En este primer capítulo se sentarán las bases y se apropiarán conceptos para el desarrollo de
la presente investigación, en la que se busca analizar la relación de la política pública con el
acceso equitativo a los servicios de salud para la ciudad de Bogotá.
1.1 Antecedentes
Martha Rubio Mendoza en su artículo Equidad en el acceso a los servicios de salud y equidad
en la financiación de la atención en Bogotá del 2008 partiendo de la encuesta de calidad de
vida y salud en Bogotá del año 2003, identificó variables socioeconómicas como el acceso a
los servicios y la financiación, a partir de estas elaboró un análisis descriptivo y bivariado que
le permitió la construcción de escenarios con las variables de necesidad y acceso. Rubio le
adjudica al financiamiento el origen de la inequidad, lo que en ultimas responde a la forma en
que está organizado el sistema, es decir su diseño institucional, por lo tanto, se hace necesario
ampliar el análisis sobre la estructura del sistema. (Rubio, 2008).
Fresneda (2010) realiza una selección de indicadores que permiten explicar el origen de las
desigualdades sociales en salud a partir del análisis de la evolución de grupos etarios (acceso
a los servicios de salud y financiación; factores de riesgo y protección en salud; calidad de
vida). Así mismo define la accesibilidad como “el grado por el cual las personas tienen
oportunidad de acceder y recibir atención y servicios de salud” (Fresneda, 2010, pág. 219)
Este trabajo coincide con Fresneda en que la falta de acceso a los servicios de salud agudiza
los niveles de inequidad y que al mismo tiempo las inequidades en salud son el reflejo de
inequidades sociales, sin embargo, mientras que el autor adopta un enfoque del ciclo de vida
al enfocarse en grupos etarios, la presente investigación se concentra en las problemáticas
institucionales y de regulación que inciden en el fallo de la prestación de los servicios de salud
en forma equitativa.
En la serie de estudios desarrollados en el marco de la investigación La seguridad social en la
encrucijada elaborados por el grupo de protección social de la Universidad Nacional se
describe extensamente la problemática de inequidad en el acceso a los servicios de salud en
la ciudad de Bogotá. Estos estudios abordan el problema desde una perspectiva cuantitativa
elaborando entre otras cosas un índice de salud que recoge información sobre las condiciones
de salud de la población encuestada en la ciudad y que caracteriza el acceso por niveles
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socioeconómicos. Desde lo cualitativo describen la inequidad en el acceso a los servicios de
salud desde una perspectiva general de la organización social, sin embargo, estos estudios no
establecen las causas particulares de dicha inequidad dentro de la dimensión institucional.
El trabajo realizado por el profesor Félix Martínez titulado Más mercado, menos equidad se
encamina en la dirección correcta sobre la indagación acerca de los orígenes de la desigualdad.
Martínez reconoce que “La inequidad es consecuencia de la inequidad social” (Martínez,
2014) y argumenta que es el arreglo institucional promercado el que condiciona la desigualdad
y para esto hace una descripción estadística del problema. Sin embargo, Martínez no aborda
el problema desde un punto de vista teórico formal que de luz sobre el conjunto de relaciones
que condicionan la inequidad desde su diseño institucional.
En su artículo titulado Avatares de la reforma del sistema de seguridad social el profesor Óscar
Rodríguez evalúa el impacto de las reformas a la ley 100 sobre el sistema de protección social.
El autor considera “el sistema de protección social como un sistema de mediación social'”
(Rodriguez, 2005, pág. 178) que está vinculado estrechamente con el régimen de
acumulación. Es decir, el análisis de Rodríguez se enmarca sobre el sistema de protección
social en la disyuntiva Estado – Mercado, dejando de lado la equidad en salud como tema
específico.
En el estudio de caso realizado por Marta Martínez titulado, Equidad en salud: estudio de caso
en el distrito capital de Bogotá se hace una investigación exploratoria y transversal a través
de un modelo estadístico que correlaciona variables como estrato, ingresos, educación o
afiliación al Sistema General de Seguridad Social (SGSS). Martínez encuentra una relación
estadística positiva entre las variables antes mencionadas, sugiriendo así que la posición
socioeconómica está relacionada con los servicios de salud a los que se accede, esto con el fin
de “establecer la manera como las variables sociodemográficas y la afiliación, inciden sobre
la necesidad, el acceso y la utilización de los servicios de salud” (Martinez, 2006) Este trabajo
concuerda en el reconocimiento de una problemática de equidad en salud, sin embargo,
creemos que las raíces de la problemática son más profundas y están ligadas al marco
normativo y a las relaciones implícitas en el sistema de salud.
Los autores anteriormente citados dan poca importancia al diseño institucional, a sus lógicas
internas y al conjunto de relaciones que lo condicionan y que son las que promueven el acceso
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inequitativo a los servicios de salud, de ahí que este trabajo se proponga ahondar sobre esta
problemática.
1.2 Marco Teórico y Conceptual
La investigación se desarrollará bajo los postulados teóricos de la escuela de la Regulación
Francesa, aportes de Amartya Sen, el Institucionalismo de Douglas North y el trabajo de
Angus Deaton sobre desigualdad.
Partimos de la definición de equidad en salud “como la situación en la que todo individuo
tenga oportunidades imparciales (“fair opportunity”) para lograr su plena potencialidad en
salud y en forma más pragmática no esté en desventaja o discriminación para alcanzar ese
potencial” (Whitehead M. , 1990). En este sentido las inequidades en salud pueden definirse
“como aquellas desigualdades que son injustas, evitables y se rigen por procedimientos
imparciales (“in fair”)” (Whitehead M. , 1994).
El sistema de salud es apenas una parte de lo que se puede denominar sistema de protección
social que incluye entre otras cosas componentes sobre las pensiones y la vejez, la protección
del trabajador o de la niñez, etc. Los sistemas de protección social son “el conjunto de normas
e instituciones que contribuyen a la conservación del orden doméstico, y a la reproducción y
protección de la población” (Rodriguez, 2005, pág. 178). Théret los concibe como una “red
de relaciones e instituciones que funciona como sistema de comunicación entre el capitalismo
de mercado y el Estado, y cuya finalidad es el control social de la población y su reproducción
mediante el consumo” (Théret, 1995, pág. 50).
El sistema de salud como parte del sistema de protección social está regulado por el estado.
En Colombia la norma a través de la cual se regula dicho sistema es la ley 100 de 1993. De
acuerdo con la teoría regulacionista:
“Los modos de regulación corresponden a momentos históricos y espacios
determinados. A su vez, se componen de un conjunto de formas institucionales o
estructurales -resultado de compromisos institucionalizados-, leyes, reglas y normas
explícitas o implícitas, compromisos y negociaciones y sistemas de valores comunes
que guían el comportamiento colectivo e individual” (Gajst, 2010).
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De lo que podríamos inferir que el espíritu de la ley 100 es de mercado libre, de acuerdo con
su época.
En esta medida es relevante mencionar que “las instituciones son las reglas del juego en una
sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la
interacción humana” y son importantes y relevantes porque “estructuran incentivos en el
intercambio humano, sea político, social o económico” (North, 1993).
Los individuos que son cobijados por los sistemas de protección social se agrupan según su
posición social, (Whitehead & Evans, 2001) define la posición social como:
“el 'lugar’ o estrato de una persona dentro de la sociedad en la que vive ... Las
posiciones sociales derivan de un contexto social concreto o están generadas por él, lo
que significa que las clasificaciones de la posición social varían entre sociedades con
distintas estructuras industriales o económicas”
La razón de ser de los sistemas de protección social es la lucha contra la pobreza y sus causas
sociales agrupadas en el término “vulnerabilidad” (Lautier, 2005, pág. 95). De acuerdo con
Oscar Rodríguez, Théret concibe los sistemas de protección social como:
“un escenario de mediación entre los distintos órdenes que operan en la sociedad:
político (acumulación de poder), económico (regido por la lógica de acumulación de
capital) y doméstico (reproducción del recurso humano, fundamento de la
acumulación tanto económica como política); es decir que se constituye en un árbitro
entre las lógicas de crecimiento económico, reproducción antroponómica del orden
doméstico y legitimación de lo político. Así, le corresponde al Estado poner en
funcionamiento el SPS, lo cual significa que se trata de una decisión política y aparece
como resultado de un compromiso político, agenciado por el Estado, entre los
diferentes grupos sociales”. (Rodriguez, 2001, págs. 47 - 48)
Deaton considera que “La capacidad del Estado y la habilidad regulatoria es escasa en muchos
países pobres y esto, en sí mismo, limita el desarrollo y la reducción de la pobreza.” (Deaton,
2015), además manifiesta que las diferencias en salud son en última instancia el reflejo de la
diferencia en estándares de vida material y riqueza, es decir de la desigualdad social. (Ibídem,
2015)
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De acuerdo con la interpretación de los profesores Mario Hernández y Darío Restrepo el
enfoque de desigualdad en salud está directamente relacionado con la perspectiva de Amartya
Sen (2004) en la medida en que las posibilidades de desarrollo de las capacidades humanas y
el ejercicio de la autonomía de las personas y las comunidades está determinada por las
condiciones de vida de las distintas poblaciones. (Hernandez & Restrepo, 2012, pág. 396). En
la misma tónica Deaton menciona a su colega Sen señalando que “el énfasis en lo que Amartya
Sen llama “capacidades” conduce a un examen de la condición de estar libre de privaciones
en términos de las posibilidades disponibles” y reconoce que la desigualdad en el ingreso (y
por esta vía eventualmente en la salud) condiciona estas capacidades (Deaton, 2015).
Además, los sistemas de protección social “están determinados históricamente por los
compromisos entre las exigencias propias del régimen de acumulación de capital vigente y
las necesidades que surgen en el proceso de legitimación del Estado y del régimen político”
(Lebboniec, 2002). Por su parte Boyer (1989) define el régimen de acumulación como “el
conjunto de regularidades que aseguran una progresión general y relativamente coherente de
la acumulación de capital, es decir, que permiten reabsorber o posponer las distorsiones y
desequilibrios que nacen permanentemente del mismo proceso” de aquí que surja la equidad
como “una dimensión importante de la reconciliación de los intereses capitalistas con el
progreso social” (Aglietta, 1997, pág. 38).
Como es natural los sistemas de protección social enfrentan problemas, la teoría
regulacionista considera que los sistemas de transferencias sociales en específico los sistemas
de protección social crean riesgos morales que se relacionan con el hecho de que el sistema
de protección social no tiene control sobre los costos sociales de los que es responsable y que
además es un sistema en el que se diluyen las responsabilidades (Aglietta, 1997, pág. 38). Así,
Lautier (2005) sugiere una serie de proposiciones normativas desde las que de acuerdo con su
criterio se debe abordar el tema de la protección social y así su análisis:
Primera proposición normativa: El primer criterio para juzgar la eficacia potencial de
una medida de política social en materia de lucha contra la pobreza es saber si
constituye o no un avance en la aplicación del principio de mutualización. (1).

1

Mutualización: Se refiere a la garantía solidaria e innegable de protección individual de los asegurados.
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Segunda proposición normativa: El desarrollo del principio mutualista supone, ante
todo, una fuerte reducción de la jerarquía de los salarios.
Tercera proposición normativa: Un punto clave de toda política de reducción de la
vulnerabilidad consiste en establecer una separación real entre el “presupuesto social
de la Nación” y el “Presupuesto general de la nación”, instituyendo para el primero,
mecanismos monetarios específicos de indexación.
Cuarta Proposición normativa: La desconexión entre las medidas reglamentarias que
facilitan la flexibilización del uso del trabajo y las que autoriza la exoneración del pago
de cotizaciones de las cargas sociales.
Quinta proposición normativa: La restauración de un sistema de protección social de
tipo mutualista contributivo debe ser inmediatamente “Universal”.
Sexta proposición normativa: Un derecho social existe únicamente cuando hay una
contrapartida identificable.
En este sentido cobran importancia las políticas sociales ya que según Lautier son estas las
que permiten avanzar hacia un verdadero sistema de protección social basado en la
mutualización (Lautier, 2005, pág. 139). De acuerdo con este autor “El restablecimiento de
verdaderas políticas sociales es una de las dos condiciones para una lucha eficaz contra la
pobreza, aunque ésta no sea su objetivo explícito. La segunda condición es como hemos visto,
la estabilización macroeconómica y monetaria” (Lautier, 2005, pág. 96).
1.3 Marco Legal
El sistema de salud se encuentra reglamentado actualmente por la ley 100 de 1993 que crea
el sistema de protección social integral, este se define como:
El conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone una persona para
gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y
programas que el estado y la sociedad desarrollen para promocionar la cobertura integral
de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes y el territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y la integración de la comunidad (Congreso de la Republica, 2018).
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En este sistema se integran principios como la universalidad que es la garantía en la protección
sin discriminación alguna, así como la equidad en la que se “debe garantizar el acceso al plan
de beneficios del afiliado independiente de su capacidad de pago y condiciones particulares”
(Congreso de la Republica, 2018).
Del sistema de salud hacen parte las entidades promotoras que tienen la función de “organizar
la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los
servicios de salud en todo el territorio nacional”. (Congreso de la Republica, 2018). Se puede
evidenciar que es mediante la legislación que el gobierno se encuentra facultado para regular
el sistema general de seguridad social.
Rodríguez (2002) Argumenta que los cambios en la ley 100 de 1993 se concentraron en “la
existencia de una fuerte segmentación del servicio compuesto por tres elementos: sector
público, seguridad social y sector privado” donde el 25% de la población con problemas de
salud en 1992 no tenía acceso al sistema. (Molina, 1993) Citado por (Rodriguez, 2002).
Además, el Ministerio de Salud elabora un Plan Decenal de Salud Pública (2012 – 2021) que
“contiene los principios rectores de política y las acciones fundamentales de intervención del
entorno, de los comportamientos, de los servicios de salud y de la participación social. Los
gobiernos departamentales, distritales y locales deben adaptarlo a su propia problemática, y
gestionarlo para su ejecución” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, pág. 13).
El plan decenal está dividido en siete enfoques (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013,
págs. 16 -37), el primero de ellos es el enfoque de derechos “Que hace referencia al disfrute
del más alto nivel de bienestar físico, metal y social”, el segundo es el enfoque de
determinantes sociales en salud que se refiere a “las circunstancias en que las personas nacen,
crecen, viven, trabajan y envejecen”, el tercer enfoque es el diferencial “que supone el
reconocimiento de la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos privados de los
derechos y libertades”, el cuarto es el enfoque de ciclo de vida que “permite entender las
vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante cada una de las etapas del desarrollo
humano”, el quinto enfoque es el de género “que considera las diferentes oportunidades que
tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos
papeles que socialmente se les asigna”, el sexto es el enfoque étnico “que permite identificar
grupos con identidades diferenciales” y por último el séptimo enfoque es el poblacional “que
permite abordar los procesos de planeación territorial”.
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Este plan tiene como objetivos “avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la
salud, mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes, y mantener cero tolerancia
con la mortalidad y la discapacidad evitables”, y como fines plantea “alcanzar la equidad,
afectar positivamente los determinantes sociales de la salud y mitigar los impactos de la carga
de la enfermedad sobre los años de vida” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, pág.
26).
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Capítulo 2. Inequidad en salud en Bogotá y su relación con los indicadores
socioeconómicos
De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística DANE (2005 – 2020) en la ciudad de Bogotá habitan 8.063.991 personas para
el 2017, las cuales se reparten en 20 localidades, estas son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San
Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe,
Ciudad Bolívar y Sumapaz.
2.1 Pobreza
Además, el servicio estadístico clasifica a los habitantes en estratos como una “aproximación
a la diferencia socioeconómica”. Los estratos son seis y están determinados por las
“características de las viviendas y su entorno urbano o rural” como una aproximación a la
posición o clase social, así:
TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTRATOS SOCIALES SEGÚN SU POSICIÓN SOCIOECONÓMICA.
Posición socioeconómica

Posición socioeconómica

Posición socioeconómica

baja

media

alta

Estrato 1: Bajo-bajo

Estrato 3: Medio-bajo

Estrato 5: Medio alto

Estrato 2: Bajo

Estrato 4: Medio

Estrato 6: Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE
El siguiente grafico clasifica a las localidades de Bogotá por población y estrato
socioeconómico al que pertenecen sus habitantes.
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GRÁFICO 1. POBLACIÓN DE BOGOTÁ POR NÚMERO DE HABITANTES Y ESTRATO.
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Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de información estadística de la
Secretaría Distrital de Planeación.
Geográficamente la población se distribuye por estrato y por localidad de la siguiente forma:
GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS DE BOGOTÁ

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2011).
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Bogotá es una ciudad cuya población es mayoritariamente de estrato 2 y 3, es decir está
clasificada entre “Bajo” y “Medio-bajo” como muestra el gráfico 3.
GRÁFICO 3. HABITANTES DE BOGOTÁ POR ESTRATO
Estrato 6
2%
Estrato 0
Estrato 5
2%
3%

Estrato 4
9%

Estrato 1
9%

Estrato 2
39%

Estrato 3
36%

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de información estadística de la
Secretaría Distrital de Planeación.
Podemos graficar la participación de la posición social baja (Estratos 0,1,2), media (estratos
3 y 4) y alta (Estratos 5 y 6) por localidad de la siguiente manera:
GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN DE LAS POSICIONES SOCIALES POR LOCALIDAD

Participación
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Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de información estadística de la Secretaría
Distrital de Planeación.
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En donde destacan tres grupos de localidades. El primero es en las que prevalece la posición
social baja que son Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Sumapaz, Santa Fe, Rafael
Uribe Uribe, Tunjuelito, la Candelaria y Kennedy. Aquellas donde prevalece la posición
media: Puente Aranda, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Los Mártires, Fontibón
y Engativá. Y donde hay presencia significativa de posición alta: Chapinero, Usaquén y Suba.
En términos agregados la incidencia de la pobreza monetaria en la ciudad de Bogotá ha
disminuido en la última década como es apreciable en el grafico 5.
GRÁFICO 5. INCIDENCIA DE LA POBREZA EN BOGOTÁ D.C 2002-2016

Fuente: Pobreza monetaria 2016 Bogotá D.C. (DANE, 2017)
Como es de esperarse las posiciones socioeconómicas más bajas son al mismo tiempo las que
mayores niveles de pobreza monetaria concentran (ver Tabla 2).
TABLA 2. POBREZA MONETARIA SEGÚN ESTRATO (2014).
Estrato socioeconómico Incidencia Posición social
1

36,4%

2

20,0%

3

9,0%

4

3,8%

5

2,4%

6

5,4%

Baja

Media

Alta

Fuente: Encuesta Multipropósito (DANE, 2014)
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La pobreza también está relacionada con la localidad que se habita, que se enmarca en una
posición social determinada (Ver tabla 3):
TABLA 3. POBREZA MONETARIA SEGÚN LOCALIDAD (2014)
Localidad

Incidencia

Localidad

Incidencia

Ciudad Bolívar

29,3%

Puente Aranda

12,5%

Usme

29,1%

Barrios Unidos

10,2%

Bosa

23,5%

Antonio Nariño

9,5%

Santafé

23,2%

Usaquén

9,4%

San Cristóbal

23,1%

Chapinero

9,1%

Rafael Uribe Uribe

17,8%

Fontibón

9,1%

Kennedy

17,4%

Engativá

9,0%

La Candelaria

15,9%

Suba

8,1%

Los Mártires

15,6%

Teusaquillo

4,3%

Tunjuelito

15,0%

Fuente: Encuesta Multipropósito (DANE, 2014)
De lo que podemos inferir que la población pobre, es decir, la posición socioeconómica baja
que representa cerca de 48% de los habitantes de Bogotá, habita en localidades y estratos
específicos, definidos a lo largo de este capítulo.
2.2 Protección social
El sistema de protección social, en Colombia el SGSS, surge como un mecanismo para
garantizar mínimos de bienestar, en especial para aquellos con menores recursos económicos
y por tanto más vulnerables.
El acceso al sistema de protección social se da a través del establecimiento de relaciones
laborales formales, por tanto, los grupos sociales que carezcan de estas enfrentan mayores
dificultades para acceder al sistema. La incidencia del desempleo es más alta en las
localidades caracterizadas como de menor posición socioeconómica como se puede apreciar
en la tabla 4.
TABLA 4. DESEMPLEO EN BOGOTÁ POR ESTRATO (2011).
Estrato Tasa de Desempleo Posición socioeconómica
1

11,4%

Baja
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2

9,6%

3

8,3%

4

5,5%

5

4,1%

6

4%

Media

Alta

Fuente: Adaptado de Informe de Calidad de Vida (Bogotá como vamos, 2011).
La informalidad laboral también es un fenómeno asociado al estrato socioeconómico y por
tanto a la posición social que se ocupa. En las localidades caracterizadas como de posición
social baja el fenómeno de la informalidad es más común como nos indica el grafico 6.
GRÁFICO 6. INFORMALIDAD EN BOGOTÁ, SEGÚN LOCALIDADES (2014).

Fuente: Observatorio de desarrollo economico, Alcaldia de Bogotá. (2015)
La afiliación al sistema de protección social está relacionada directamente con el tipo de
vínculo laboral y por tanto, a través de este se puede inferir que el nivel socioeconómico afecta
la afiliación. Así se encuentra que quienes poseen relaciones laborales precarias, es decir los
estratos socioeconómicos más bajos corresponden a quienes tienen menores niveles de
afiliación a la seguridad social, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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GRÁFICO 7. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ESTRATO.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta multipropósito, 2017.
Al sistema de seguridad social en salud se accede principalmente de dos formas, a través del
régimen contributivo es decir con un aporte proveniente de ingresos laborarles, o participando
del régimen subsidiado que agrupa a la población pobre y vulnerable, y que se identificada a
través del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN).
En el grafico 8 se presenta de forma desagregada el tipo de afiliación en salud por estrato,
siendo los estratos más bajos los que presentan un mayor porcentaje de afiliación al régimen
subsidiado.
GRÁFICO 8. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta multipropósito, 2017.
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La afiliación a los principales regímenes no es aún universal. Está condicionada al estrato (ver
gráfico 8) y a la localidad que se habita (ver Gráfico 9), es decir a la posición socioeconómica
que se ocupa en la sociedad. Las localidades tipificadas como de posición social baja y
menores estratos poseen menores tasas de afiliación, es decir tienen un nivel bajo de
aseguramiento.
GRÁFICO 9. TASAS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, POR LOCALIDADES.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta multipropósito, 2017.
2.3 Inequidad en Salud
La inequidad en salud va a estar ligada al estrato socioeconómico al que se pertenece y en
últimas a la posición social que se ocupa.
El grupo de protección social de la Universidad Nacional de Colombia en su texto Inequidad
en salud en Bogotá elabora un Índice de Salud que agrupa características como la percepción
del estado de salud, la existencia de limitaciones permanentes, la existencia de enfermedades
crónicas, problemas de salud en los últimos 30 días anteriores a la encuesta ENCV (2007),
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etc. Como es apreciable en el gráfico 10 la relación entre el índice de salud y el estrato
socioeconómico es positiva, es decir entre mejor posición social se ocupe, mayor será el índice
de salud.
GRÁFICO 10. ÍNDICE DE SALUD POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Fuente: Inequidad en salud en Bogotá, (2012)
El estado percibido de salud está relacionado con la posición socioeconómica de los
individuos. En el gráfico 11 se aprecia que entre los estratos más bajos, 1 y 2, el porcentaje
de personas cuyo estado percibido de salud es considerado como “regular” es más alto
comparativamente con las posiciones sociales superiores. De la misma forma en la posición
social más alta, el estado percibido de salud considerado como “muy bueno” es
comparativamente superior al de los niveles más bajos.

Porcentaje de personas

GRÁFICO 11. ESTADO DE SALUD POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO. BOGOTÁ, 2017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta multipropósito, 2017.
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En el gráfico 12 se puede apreciar que la población con menores recursos económicos y por
tanto, ubicada en el quintil inferior tiene una percepción más baja sobre su estado de salud
comparado con la población de mayores recursos ubicada en el quintil más alto. Lo que
implica que la calidad en el acceso a los servicios de salud tiene una relación positiva con el
nivel de ingresos.
GRÁFICO 12. GRADIENTE DE RIQUEZA Y PERCEPCIÓN DE SALUD EN COLOMBIA

Fuente: La desigualdad de ingreso y salud en Colombia (Rodriguez S. , 2016)
En relación con la atención médica, el porcentaje de encuestados que recibieron atención
medica de medicina general durante los últimos 30 días a la encuesta es más alto para
posiciones socioeconómicas superiores (ver Gráfico 13).
GRÁFICO 13. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIÓ ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL EN
LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR ESTRATO
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta multipropósito, 2017.
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La inequidad persiste cuando se trata de contingencias médicas. La proporción de personas
que no consultaron ningún profesional de la salud ante una eventualidad medica como se
refleja en el grafico 14 es más alta para quienes pertenecen a estratos socioeconómicos
menores.
GRÁFICO 14. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE NO CONSULTARON NINGÚN PROFESIONAL DE LA
SALUD, POR ESTRATO.

Fuente: Equidad en calidad de Vida y salud en Bogotá (Matínez & Daniel., 2012)
A pesar de que en el año 2014 el número de hogares con privaciones al acceso a los servicios
de salud disminuyó, la tendencia ha cambiado, aumentando la cantidad de hogares que no
acceden a los servicios de salud en la ciudad de Bogotá como se muestra en la siguiente
gráfica.
GRÁFICO 15. HOGARES SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CUANDO LO NECESITAN,
BOGOTÁ Y COLOMBIA 2010-2015

Fuente: Observatorio de desarrollo económico (2016)
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Para el estrato más bajo el porcentaje de personas que accede a los servicios médicos en caso
de enfermedad o accidente es inferior en relación con el porcentaje que accede en los estratos
superiores como es evidente en el gráfico 16.
GRÁFICO 16.PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ES ATENDIDA POR PERSONAL MÉDICO EN CASO
DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, POR ESTRATO. BOGOTÁ. 2003 – 2011.

Fuente: Inequidad en salud en Bogotá (Fresneda & Martínez, 2012)
Una de las facetas en que se manifiesta la inequidad es en la forma como se distribuyen las
IPS encargadas de prestar servicios de salud en la ciudad de Bogotá. Los servicios
hospitalarios habilitados por nivel de complejidad por ejemplo se concentran especialmente
en localidades tipificadas como de posición social alta y en algunas de posición social media
(Gráfico 17). La situación se torna más crítica si se cruza el porcentaje de población afiliada
al SISBEN porque el acceso a equipamientos adecuados en salud es más restringido (Ver
Gráfico 18).
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GRÁFICO 17. SERVICIOS HOSPITALARIOS HABILITADOS, POR NIVEL DE COMPLEJIDAD, POR
LOCALIDAD.

Fuente: Inequidad en salud en Bogotá (Martinez F. , 2012)
GRÁFICO 18.PORCENTAJE DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
EN LA CIUDAD Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN SISBEN 1 Y 2, POR CADA LOCALIDAD.

Fuente: Inequidad en salud en Bogotá (Martinez F. , 2012)
Lo mismo sucede con los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica por
cada cien mil habitantes, que se concentran en las localidades tipificadas como de mejor
posición socioeconómica como es evidente en el Gráfico 19.
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GRÁFICO 19. SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN
COMPLEJIDAD X 100.000 HABITANTES, EN CADA LOCALIDAD

Fuente: Inequidad en salud en Bogotá (Martinez F. , 2012)
Si se contrasta el porcentaje de población identificada en el nivel 1 y 2 del SISBEN por
localidad, con el porcentaje de servicios diagnóstico y su complementación terapéutica
ubicadas en las mismas, se evidencia que en las localidades con más pobres la oferta de
servicios de este tipo es menor con relación a la oferta de servicios en las localidades con
menos población identificada en el nivel 1 y 2 del SISBEN así en Teusaquillo, Chapinero y
Usaquén se presenta el mayor porcentaje de servicios de diagnóstico mientras que la
población con niveles 1 y 2 de SISBEN se concentran en Bosa y Ciudad Bolívar.

2.4 Los atributos estructurales del proceso de reforma en salud contenido en la ley 100
de 1993
Para hablar de condiciones estructurales se debe hacer referencia al hecho de que en la década
de los 90´s Colombia entra en una etapa que se caracterizó por una visión liberal de la
economía con un proceso de apertura, en el que surgen reformas estructurales que modifican
el esquema sociopolítico con la reforma constitucional de 1991 (Garay, 1998, pág. 18) y en
la que se fomenta la modernización de las instituciones, el enaltecimiento de la iniciativa
privada y la libre competencia del mercado.
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De acuerdo con (Tickner & Mejia, 1991) algunos principios de la filosofía neoliberal son:
A) Ante la ineficiencia del estado interventor, la iniciativa individual se impone como
una necesidad y como una forma de transferir una mayor participación a la sociedad
civil en el desarrollo social.
B) Las funciones del estado relacionadas con el interés público deben ser desarrolladas
por el sector privado. A cambio el estado debe tener como altísima prioridad la
estabilidad macroeconómica: baja inflación, equilibrio presupuestal y equilibrio en
el sector externo.
C) La democracia es deseable siempre y cuando sea de naturaleza restringida y permita
el libre funcionamiento del sistema económico.
D) El subsidio y la tributación del capital desestimula la creación de la riqueza social y
deben ser eliminados.
E) La fe ciega en que en un mercado libre y competitivo logra el equilibrio de la oferta
y la demanda, garantizando así la mejor asignación de los recursos.
Marcando esta época como el inicio de lo que será el modo de producción dominante y
determinará la regulación de lo que restó de ese siglo hasta el día de hoy.

32

Capítulo 3. Estudio de las condiciones institucionales de las reformas de final de siglo y
su relación con la inequidad en la prestación del servicio de salud en Bogotá
Los principios de la filosofía neoliberal anteriormente señalados, en especial el literal B,
reflejan como el cambio en el sistema económico condujo a la incursión de los actores
privados enmarcados en lógicas de competencia en el sistema de protección social en salud.
3.1 La ley 100 de 1993 y sus fundamentos en las reformas pro Mercado
Dentro del paquete de reformas adelantadas en la década de los 90´s, se encuentra la ley 100
que de acuerdo con James Buchanan “habría de concebirse como una regla constitucional o
estratégica que tiene más determinaciones individuales y mercantiles que colectivas”, se
puede decir en este sentido que la ley 100 “es la expresión de reglas de juego dentro de un
proceso de creación de instituciones, como construcciones individuales en una sociedad
donde las dinámicas en salud en un grado elevado están entorpecidas y viciadas” (Vélez,
2002, pág. 94)
En este sentido la reforma implementada surge no solo como respuesta a lógicas mercantiles
sino también como un mecanismo que buscaba solucionar las fallas del sistema que la
precedía. Para 1992 el 25% de la población con problemas de salud no podía atender sus
necesidades médicas, el 40% de las consultas externas y cerca del 50% de las
hospitalizaciones se daban en la red hospitalaria privada por considerarse al sistema de salud
público como de baja calidad y de poca demanda (Rodriguez, 2002, pág. 77), lo que nos
sugiere que desde antes de la reforma se consideraba a los agentes privados como una
alternativa efectiva para atender las problemáticas de salud que el sistema inclinado hacia la
administración centralizada no satisfacía.
La ley 100 fue el encuentro de dos lógicas, la tecnocracia neoliberal que mostraba interés en
reconciliar las políticas sociales, la distribución del ingreso y un sistema con mayor confianza
en las leyes de mercado. (Rodriguez, 2002, pág. 78)
El sistema de seguridad social, ley 100 de 1993, hizo parte de un paquete de reformas que
combinaba cuestiones políticas y económicas. La transformación del sistema de protección
social estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de
Hacienda. Para llevar a cabo la reforma se usaron argumentos como la baja cobertura y la
necesidad de adaptar el sistema al nuevo panorama del desarrollo que fuese favorable a un
sistema de mercado (Rodriguez, 2002, pág. 77).
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La reforma transformó el sistema de planeación centralizada a uno de competencia regulada,
es decir un sistema denominado “pluralismo estructurado” constituido por un aseguramiento
en función de la relación salarial, y donde los subsidios para la población vulnerable dejan de
ser de oferta para ser de demanda (Gutierrez & Restrepo, 2012)
ILUSTRACIÓN 1. CONTEXTO EN EL QUE SE PRODUCE LA REFORMA AL SISTEMA DE SALUD

Fuente: Elaboración propia
La modificación de la regulación del sistema de protección social en salud, ley 100, hacia una
versión de mercado se formuló como se mencionó anteriormente con el propósito de
consolidar lo que era considerado en la época como un mejor sistema de salud.
Un sistema de protección social en salud ideal debería garantizar algunos principios básicos
definidos por la literatura, que fueron referenciados en el primer capítulo, en primer lugar y
de acuerdo con (Lautier, 2005) debería:


Ser mutual, en el sentido de que debe garantizar atención independientemente de las
circunstancias a los asegurados de acuerdo con la primera y segunda proposición
normativa.



Ser sostenible y solidario en la medida en que debe ser armónico con las finanzas públicas
y sus recursos deben provenir de un esfuerzo colectivo, de acuerdo con la tercera y sexta
proposición normativa.



Ser universal, en el sentido de que sin discriminación alguna todos los miembros de una
sociedad deben estar asegurados, de acuerdo con la cuarta y quinta proposición normativa
de Lautier.
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Siendo las proposiciones de mutualización y universalidad las que más influencia tienen en
la equidad como objetivo, al ser las que garantizan directamente el acceso al derecho de la
salud a los más vulnerables y que se encuentran en las posiciones socioeconómicas más bajas.
En la siguiente ilustración se presentan los principios de un sistema de protección social en
salud y su relación con los objetivos del proceso de reforma en salud:
ILUSTRACIÓN 2. PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Sistema de Protección Social

Sistema de salud
Armonicidad &
Solidaridad

Cobertura

Sostenibilidad

Eficiencia
Efectivo

Mutualización

Universalidad

Equidad
Fuente: Elaboración propia
Dado que la mutualización y universalidad son clave en el logro de la equidad, en el siguiente
apartado se examina si se cumplió con estos principios en el caso del proceso de reforma
adelantado en Colombia en 1993.
3.2 Diagnóstico sobre el cumplimiento de la política de protección social en salud en
Colombia
La reforma promercado que transformó el sistema de protección social en salud colombiano
representó avances apenas en algunos de los principios definidos anteriormente y sobre todo
para unas posiciones socioeconómicas específicas.
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El principio de universalización es un ejemplo de esto. La cobertura mejoró
significativamente al encargar el aseguramiento en agentes privados mediante vínculos
laborales formales a través del régimen contributivo, y constituyendo de forma simultánea un
régimen de aseguramiento independiente de la relación salarial al que los miembros de la
sociedad que no poseen vínculos laborales formales pudieran acceder, es decir el régimen
subsidiado. Sin embargo, no se alcanzó la universalización plena, dado que a pesar de que los
niveles de aseguramiento son en general altos persisten diferencias entre posiciones
socioeconómicas, siendo las más bajas las que cuentan simultáneamente con niveles de
aseguramiento inferiores como quedó sentado en el capítulo anterior.
Se avanzó en la proposición de solidaridad al asignar para el funcionamiento del sistema
recursos provenientes de las relaciones laborales, entre estos aportes individuales y aportes
colectivos, es decir transferencias del presupuesto estatal. Sin embargo, el sistema de
protección social en salud no es plenamente armónico con las finanzas públicas, pues
persisten fallos como la ausencia de división entre el presupuesto general de la nación y
presupuesto social de la nación, como sugiere Lautier, siendo que los recursos que alimentan
este último que son transferidos para garantizar el principio de solidaridad como se mencionó
antes, han estado fuertemente ligados a las rentas transitorias.
El principio de mutualización es aquel en el que menos avances ha habido. El sistema de
protección social luego de la reforma promercado no ha sido efectivo instituyendo la garantía
solidaria e innegable de atención a todos los asegurados como establece el principio mutual.
Como se demostró ampliamente en el capítulo dos entre la posición socioeconómica baja
persisten menores índices de salud, el estado percibido de salud es inferior, la proporción de
personas que no consulta profesionales de salud es más alta al igual que la privación del acceso
comparativamente con posiciones socioeconómicas superiores.
Asimismo, la oferta de servicios de salud tiende a alejarse geográficamente de las posiciones
socioeconómicas inferiores, siendo que estos se concentran en localidades tipificadas como
de alto ingreso, en especial aquellos servicios más especializados y de mayores niveles de
complejidad. Y esto se da porque la reforma pro mercado como veremos adelante crea
incentivos para que los servicios se localicen en las localidades en las que se concentra la
población con mayor poder adquisitivo
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3.3 Consecuencias sobre la equidad causadas por el modo de producción
En el actual sistema de seguridad social en salud el estado no es capaz de cumplir una función
rectora de manera satisfactoria. El débil control hacia las entidades que forman parte del
sistema hace que se presenten problemas de corrupción, baja calidad y prestación tardía del
servicio (Rodríguez, 2007, pág. 40) Con la reforma no se cumplen a cabalidad los objetivos
de la política pública de salud, y menos aún los principios considerados como deseables
debido a que favorece la lógica del mercado.
Una de las consecuencias de la instauración de la competencia estructurada es que “los
paquetes de servicio ofrecen menos a quienes más lo necesitan”, es decir se configuran
inequidades estructurales. Esto se ocasiona porque se establecen barreras para quienes se
encuentran en una posición socioeconómica baja, que se derivan de un comportamiento
maximizador acorde con la lógica mercantil de los aseguradores que crean barreras de tipo
administrativas, organizativas y geográficas (Yepes, 2010, pág. 119), alentados por el ánimo
de lucro que promovió la regulación establecida. La oferta de servicios de salud, por ejemplo,
que está determinada por el mercado, no se ubica cerca de la población pobre, configurando
un fenómeno que el profesor Felix Martinez (2014, pág. 35) denomina aversión a los pobres.
En el marco del proceso de apertura económica, se privilegió la acumulación de capital
impulsando cambios en el mercado laboral que han flexibilizado las relaciones laborales,
aumentando la informalidad, la tercerización y el trabajo precario (Rodríguez, 2007, pág. 27),
erosionando el acceso de las personas más vulnerables a la protección social, haciendo que
los trabajadores de las posiciones socioeconómicas consideradas como bajas no hayan logrado
ser parte del sistema de salud de forma plena, como se demostró en el capítulo 2. Persisten
obstáculos dentro del actual sistema para llegar a universalización plena, dado que, por
ejemplo, las personas que no poseen vínculos laborales formales, es decir, no están afiliadas
régimen contributivo, ni son absolutamente pobres, es decir, no están cobijados por el régimen
subsidiado, están permanentemente descubiertos (Martínez, 2014, pág. 14)
El interés de lucro por parte de las EPS las ha llevado a colocar sus recursos en el sistema
financiero (Martínez, 2014, pág. 24) aumentando de esa forma su utilidad ocasionando
retrasos en el pago a los proveedores y haciendo que los recursos provenientes del esquema
solidario no se dirijan a la atención de la población, sino que se queden en la intermediación
financiera.
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Por otra parte, el alto nivel de morosidad por parte del Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA), que actúa como el gestor de los recursos de la salud, y el retraso continuo de
pagos hace que se desfinancie el sistema (Rodriguez, 2002, pág. 81)y se incumpla no solo con
el principio de sostenibilidad antes expuesto, sino también con el principio de mutualización
al destinar menos de estos recursos a los subsidios a la demanda que deberían ser destinados
a los más pobres, aumentado la posibilidad de que las barreras en el financiamiento impidan
a estas personas acceder a los servicios ante una eventual necesidad (Castaño, Arbelaez,
Gidion, & Morales, 2001, pág. 16) lo que hace que sea menos efectivo promoviendo el acceso
equitativo a los servicios de salud.
El hecho de que no se cumplan los principios anteriormente expuestos de un sistema de salud
mutual y plenamente universal, hace que emerja un sistema marcado por las desigualdades e
inequidades en el acceso a los servicios de salud (Rodríguez, 2007, pág. 38).
Tal como lo señalan (Suáres & Rodriguez, 2017, pág. 42) La percepción que tienen los
ciudadanos del sistema de salud es que “prima el interés financiero sobre el goce efectivo del
derecho a la salud”, como se evidenció en el capítulo dos, donde queda claro que entre los
ciudadanos con menores ingresos persisten problemas de salud en relación con las personas
de más alto ingreso, lo que en últimas es el reflejo de un sistema de salud inequitativo como
resultado de una configuración orientada hacia la competencia estructurada ineficazmente
regulada.
Los vacíos en materia de atención hicieron que entre 2000 y 2004 se presentaran doce mil
tutelas, diez mil por medicamentos y dos mil por procedimientos (Cubillos, 2004) como
mecanismo para acceder a los servicios de salud lo que nos confirma que parte de la
problemática de acceso al sistema de salud para la población, en el caso de esta investigación
para la ciudad de Bogotá, en términos de equidad se encuentra asociado primero a la ausencia
de instituciones robustas que promuevan el acceso en condiciones equitativas y garanticen la
cobertura universal, y sobre todo, a la carencia de incentivos diseñados por la política pública
dentro del sistema de protección social regulado por la ley 100 que favorezcan la prestación
del servicio de salud en las zonas más vulnerables de la ciudad y donde se ubican las
posiciones socioeconómicas bajas.
Así las cosas, se puede afirmar que la ley 100 resuelve parcialmente problemas de cobertura
pero al enmarcarse en lógicas de mercado sacrifica la mutualización y genera inequidad (ver
ilustración 3):
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ILUSTRACIÓN 3. LA LEY 100 Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA EQUIDAD

Sistema de Protección Social
Sistema de salud

Precarización
laboral

Recursos
desviados

Armonicidad &
Solidaridad

Cobertura
Sostenibilidad

Eficiencia
Efectivo

Administrativas

Barreras
organizativas

Universalidad

Aversión a los
pobres

Mutualización

Equidad

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Política pública y reforma al sistema de salud

La política pública de salud nacional y distrital, si es evaluada desde la perspectiva de la
equidad, no es efectiva en la promoción de esta como se evidenció en el capitulo numero dos.
El problema de la equidad ha sido abordado de muchas formas, (Meza, 2006) hace énfasis en
los fallos de mercado que impiden el acceso a los servicios de salud, el grupo de protección
social

de la Universidad Nacional de Colombia ha estudiado esta problemática y a

identificado factores asociados a la inequidad en el acceso a los servicios de salud
relacionados con la falta de dinero, la distancia del centro médico con respecto al lugar de
residencia, las características socioeconómicas de las personas que no consultaron a ningún
profesional de salud, etc. (Matínez & Daniel., 2012, pág. 148) Sin embargo, esta forma de
abordar este problema excluye del análisis la explicación estructural de sus orígenes y la
relación de este con la regulación.
Las raíces de esta problemática son muy profundas, la teoría regulacionista supone que el
sistema de salud es apenas una parte del sistema de protección social qué es el que garantiza
la conservación del orden doméstico y la preservación del bienestar social (Rodriguez, 2005)
y cuyo propósito es la lucha contra la pobreza (Deaton, 2015). Los sistemas de protección
social están condicionados por la regulación y las instituciones que los constituyen, estos a su
vez son el resultado de compromisos institucionalizados y sistemas de valores (Gajst, 2010).
Esto nos sugiere entonces que la problemática de desigualdad está relacionado con la forma
como se regula el sistema de protección social y de las instituciones que de él hacen parte,
entendiendo que:
La regulación evoca hoy las modalidades según las cuales el Estado debería delegar
la gestión de los servicios públicos y colectivos a empresas privadas con la condición
de instituir organismos administrativos independientes, calificados como agencias de
regulación (Boyer R. , 2016, pág. 17)
La regulacion en este sentido es un componente fundamental de esta investigación que busca
estudiar las causas estructurales que impiden el acceso equitativo al sistema de salud. Es decir,
parte de que la explicación de la inequidad en el acceso a los servicios de salud se puede
encontrar en la forma en que se constituye el sistema y cómo está regulado, en que el sistema
de salud en sus raíces carece de incentivos adecuados para promover la equidad, dado que
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instaura una logica de competencia, en la cual el diseño institucional puede ser inadecuado si
se busca equidad en salud porque al estar permeado por la lógica del mercado privilegia el
lucro sobre la equidad (Martínez, 2014).
Como sociedad es necesario garatizar que el acceso a los servicios de salud se de en forma
equitativa entre ciudadanos como sujetos idénticos de derecho ya que en el largo plazo el
acceso desigual a los servicios de salud condiciona el desarrollo económico y social como
sugiere Deaton, quien considera que el escape de las privaciones trae consigo el desarrollo,
entendiendo que la salud y la buena vida hacen parte de estas privaciones (Deaton, 2015, pág.
40).
La precariadad en los servicios de salud para los pobres reduce la calidad de vida, el desarrollo
humano y el desarrollo económico (Martínez, 2014, pág. 5), deteriora la productividad de la
población ya que “La protección [social] no es únicamente un costo, sino que genera
aumentos de productividad” (Lautier, 2005, pág. 103) y perpetúa las condiciones de
desigualdad como sugiere Felix Martinez cuando afirma que “Las políticas sociales [y dentro
de estas las que determinan el sistema de salud] complementan y refuerzan el desarrollo
económico en la medida en que mejoran el capital humano y el empleo
productivo” (Martínez, 2014, pág. 52).
En este sentido se hace relevante el rol de la política pública como correctora de las
problemáticas de equidad que el diseño del sistema de salud promueve. Más puntualmente
modificaciones normativas que cambien la regulación para que contenga incentivos
adecuados que corrijan la tendencia hacia la inequidad y promuevan el acceso equitativo a los
servicios de salud.
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Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye del análisis que el modo de produccion y las implicaciones que este tiene en la
lógica con la que opera el sistema condisiona la proteccion social, es decir, es la fuente de la
inequidad. Asi, si se promovieran cambios en la regulacion, en especifico la ley 100, de modo
que se incluyan los principios identificados en este trabajo, se podria mejorar la equidad en
salud.
Una de las formas en que se manifiesta la inequidad es en la tasa y el tipo de afiliacion a la
proteccion social. Las zonas de mas alto ingreso y mejor posicion socioeconomica tienden a
tener mayores niveles de aseguramiento.
El estado de salud esta relacionado con la posicion socioeconomica y la ubicación geografica.
Las zonas mas vulnerables son al mismo tiempo las que mas deficiencias de salud presentan
respecto a las zonas de mayores ingresos y mejor pocision socioeconómica, y en ese sentido
no se cumple el goce efectivo de derechos.
El estado Colombiano, como lo indica la constitución tiene la obligacion de promover la
equidad en salud y no esta siendo efectivo a este respecto. Esto debido a que la regulacion
establecida promueve lógicas que no favorecen la equidad como objetivo en el sistema de
seguridad social en salud. Y haciendo que los principios definidos como ideales no se
cumplan, en especial el que propende por un sistema mutual.
Dado que la protección social es un escenario de mediación entre los distintos órdenes que
operan en la sociedad se hace imperativo hacer que este sea efectivo, de lo contrario es de
esperar que surjan conflictos sociales, al no reconciliar el modo de producción con el orden
domestico.
Es imperativo resolver este problema porque el que exista inequidad en el acceso a la salud
entorpece el desarrollo de la sociedad como conjuto al limitar las capacidades y
potencialidades de los individuos que la conforman.
De la presente investigación se infiere que el estado debe ser un agente activo en la búsqueda
de la equidad en salud. Se sugiere así que la línea de investigacion Territorio, Equidad y
Desarrollo debería contemplar de forma mas directa que la equidad debe ser promovida desde
el estado y la política pública, siendo en este sentido la regulación en principio la herramienta
pública ideal.
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El estado a travez del Ministerio de Salud y Proteccion Social debería a la luz de este trabajo
de investigación, y con el detalle que le permiten sus capacidades, contemplar nuevos
enfoques para corregir las problemáticas de inequidad que se estan generando en el actual
sistema de salud, ya que el enfoque actual no le esta apuntando a las causas estructurales. Así
mismo, el Ministerio deberia incoporar dentro de la política pública las proposiciones
normativas que son sugeridas por Lautier.
Dado que la regulacion está condicionada por el modo de produccion y es poco viable cambiar
este, se deben promover cambios que tengan como objetivo explícito la equidad, y que hagan
contrapeso a los incetivos perversos que dentro del sistema se gestan y que generan la
inequidad. Por ejemplo promoviendo la ubicación de IPS en zonas de menor posición
socioeconómica a traves de incentivos tributarios o estableciendo politcas de cuotas,
restringiendo el desvio de recursos de la proteccion social al mercado financiero, modificando
el mecanismo de aseguramiento de modo que sea posible la universalización plena, o
penalizando la creacion de barreras de tipo administrativas y organizativas.
Se debe dotar al estado y a la regulacion de la capacidad de construir un sistema de proteccion
social efectivo, es decir guiado por los principios de mutualización, universalidad,
sostenibilidad y solidaridad, y no por logicas de mercado, reformando la regulacion actual, es
decir la ley 100, sin que eso implique el regreso al sistema pasado de administracion
centralizada que se reformó en principio con la implementación de la ley 100.
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